
Instrucciones para actualizar 
el perfil 

 
 
Dra. Caridad de Dios Soler Morejón 



Acceda al aula virtual por esta pantalla 



Cuando acceda al curso  mediante su nombre de usuario y contraseña, 
lo primero que debe hacer es configurar su perfil. Para ello diríjase a la 
esquina superior derecha, donde aparece su nombre y despliegue el 
menú que está al lado, donde encontrará su perfil.  



Una vez en esa página, localice en el centro un vínculo en azul 
que dice editar perfil y acceda al mismo. Podrá modificar 
errores de escritura, subir una foto, añadir mas información.  



No olvide poner una foto, esencial para una mejor 
comunicación en el entorno virtual 
 



El área para colocar su foto es la marcada con una 
flecha, puede subirla o arrastrarla a este espacio 



• Esperamos que estas instrucciones les sean de utilidad.  
• Para más infomación, resolver cualquier dificultad o duda, 

comuníquese con el Ingeniero Marcelo del Río a través de 
marcelo@hha.sld.cu o Dra. Caridad Soler csoler@infomed.sld.cu   

Confiamos en que tendrán una experiencia enriquecedora con esta 
aproximación al aula virtual. 
  
Saludos cordiales  

 
Dra. C. Caridad Soler Morejón 
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Confiamos en que tengan una experiencia enriquecedora con 
esta aproximación al aula virtual. 
  
Saludos cordiales  

 
Dra. C. Caridad Soler Morejón 
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